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2 Prescripciones en cuanto a instalaciones 
a gas

Para una instalación correcta y el funcionamiento adecuado del 
producto tener en cuenta todas las directivas nacionales y 
regionales, normas y directivas técnicas.
El documento 6720807972 contiene informaciones acerca de 
prescripciones válidas. Para la visualización es posible utilizar 
la búsqueda de documentos en nuestra página internet. Encon-
trará la dirección de internet en la parte trasera de este manual.

3 Indicaciones sobre el aparato
Aparatos para la producción de agua caliente listos para funcio-
nar pulsando un componente.

3.1 Declaración de conformidad
La construcción y el funcionamiento de este producto cumplen 
con las directivas europeas y nacionales.

Con la identificación CE se declara la conformidad del 
producto con todas las directivas legales aplicables en 
la UE que prevén la colocación de esta identificación.

El texto completo de la declaración de conformidad está dispo-
nible en internet: www.bosch-thermotechnology.com.

3.2 Tipos de gas e instalación

Tab. 2  

3.3 Lista de modelos

Tab. 3  Lista de modelos

[W] Calentador de agua de gas
[8] Capacidad (l/min)
[A] Cámara estanca
[M] Salida forzada
[E] Encendido eléctrico
[23] Aparato adaptado para gas natural
[31] Aparato adaptado para butano

Los dígitos de identificación indican el grupo de gas, según EN 
437:

Tab. 4  Grupo de gas

3.4 Material adjunto
• Calentador estanco de gas
• Elementos de fijación
• Adaptador de salida
• Documentación del aparato
• Accesorio de conexión de agua.

3.5 Placa de características
La placa de características se encuentra en el exterior del apa-
rato, en la parte inferior.
En el lugar correspondiente, se indican la
potencia del aparato, los datos de homologación y el número de 
serie. 

3.6 Descripción del aparato
• Aparato para instalación mural, estanco
• Aparato para funcionamiento con gas natural y G.P.L.
• Encendido electrónico
• Sensor de caudal de agua
• Sensores de temperatura para controlar la temperatura del 

agua:
– a la entrada del aparato
– a la salida del aparato

• Dispositivos de seguridad: 
– Electrodo de ionización
– Limitador de temperatura
– Sensor de temperatura de salida de agua
– Caja de control

• Conexión eléctrica: 230 V, 50 Hz

3.7 Accesorios (no suministrados con el aparato)
• Kit de transformación del tipo de gas
• Accesorios de salida
• Kit anticongelante.

Modelo W8/10-AME...
Categoría del aparato 
(tipo de gas)

II2R3R

Tipo de instalación C12, C32, C42, C52, C62, C82

W 8 A M E 23
W 8 A M E 31
W 10 A M E 23
W 10 A M E 31

Indicación del 
código

Índice Wobbe
(WS) (15 °C)

Tipo de gas

23 12,7-15,2 kWh/m3 Gas natural grupo 2R
31 20,2-21,3 kWh/m3 G.L.P. grupo 3R
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